
 

 

 

 
Resumen

El perrito llanero es una especie clave y en peligro de extinción. El objetivo del estudio fue describir su hábitat en Janos,

Chihuahua. Se muestrearon cuatro localidades en dos sitios: fuera y dentro de la colonia. En cada sitio al suelo se le determinó

textura, pH, carbonatos, saturación de agua, materia orgánica, conductividad eléctrica y porcentaje de humedad. En transectos de

30 m se determinó dureza y estabilidad del suelo y en transectos de 50 m composición botánica y cobertura. Producción de

forraje, densidad y frecuencia de herbáceas con cuadrantes de 0.5 m2, y de 25 m2 para arbustos. Se determinó alfa diversidad

(Shannon-Weiner) y beta diversidad (Jaccard) con el valor importancia. Para la comparación entre áreas se usó una prueba de t y

para la dureza y estabilidad de suelo un análisis de varianza. La textura del suelo fue de media a gruesa en las colonias de perrito

llanero. La materia orgánica y la dureza fue mayor afuera de las colonias (P<0.05). Dentro de las colonias se presentó una menor

estabilidad del suelo (P<0.05). Afuera de las colonias se presentaron coberturas relativas dominantes de zacates, y dentro, las

hierbas fueron las dominantes. La producción de forraje fue mayor afuera de las colonias que dentro (P<0.05). La alfa diversidad

fue alta para todos los sitios. La presencia del perrito llanero no incrementa la alfa diversidad pero sí la beta y la regional.
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